
Calendario Académico 2021 
 
Receso académico   : 1 al 28 de febrero 2021  
Inicio año académico   : lunes 1 de marzo 2021    
Fin año académico   : 31 enero 2022  
 
El presente calendario puede requerir cambios en función de la situación de pandemia por COVID-19, las que se 
informarán oportunamente. 
 
Matrículas 
Estudiantes Antiguos 

 Primer período   : 8 al 12 de enero  

 Segundo período  : 25 al 29 de marzo 
Estudiantes Nuevo   : 1 al 10 de marzo 
    
Primer semestre académico 2021 

 Inscripción de asignaturas : 1 al 5 de marzo. 

 Inicio de clases   :  15 de marzo, para los cursos de tercer semestre a noveno semestre de la  
      carrera. 
      22 de marzo para los cursos del primer semestre de la carrera, debido a 
      que entre el 15 y 19 de marzo se realizará periodo de Inducción a la vida 
      universitaria y a la carrera. 

 Receso académico  : 3 al 7 de mayo. No se realizarán clases ni evaluaciones. 

 Semana de Prácticas  : 10 al 14 de mayo. Se programarán actividades prácticas de los cursos obligatorios  
y de las Prácticas Formativas Obligatorias, permitiendo la creación de grupos 
pequeños de estudiantes y varias repeticiones de las actividades programadas. 
No se fijan evaluaciones ni se realizan clases. 

 Calendario de Pruebas : enviar a Dra Oviedo hasta el 9 de abril. 

 Fin Clases   : 25 de junio. 

 Exámenes   : 28 de junio al 9 de julio. 

 Semana de Prácticas  : 12 al 15 de julio se programarán actividades prácticas pendientes de cursos  
obligatorios y de las Prácticas Formativas Obligatorias. 

 Cierre de actas   : 15 de julio (fin primer semestre)  

 Feriados legales  : 2 de abril, 21 de mayo, 28 de junio, 16 de julio. 
Vacaciones de invierno  

 Vacaciones   : 19 al 30 de julio 
 
Receso Universitario  : 19 al 23 de julio 

 
Segundo semestre académico 2021 

 Inicio de clases   : 2 de agosto. 

 Inscripción de asignaturas : 26 al 30 de julio. 

 Calendario de Pruebas : enviar correo a Dra Oviedo hasta el 27 de agosto. 

 Olimpiadas Univ. de Est. : 30 de agosto al 4 de septiembre (sujeto a modificación no se deben fijar  
evaluaciones). 

 Semana de Prácticas  : 6 al 10 de septiembre se programarán actividades prácticas de cursos obligatorios  
y de las Prácticas Formativas Obligatorias. No se fijan evaluaciones ni se 
realizan clases. 

 Vacaciones Fiestas Patrias : 13 al 17 de septiembre. 
     y Receso Universitario 

 Fin clases    : 19 de nov, las salas quedan a disposición de Secretaría de Estudios. 

 Exámenes    : 22 de noviembre al 3 de diciembre. 

  Semana de Prácticas  : 6 al 10 de diciembre se programarán actividades prácticas pendientes de cursos  
obligatorios y de las Prácticas Formativas Obligatorias. 

 Cierre de actas   : 10 de diciembre (fin segundo semestre). 

 Feriados legales  : 11 de octubre, 1 de noviembre, 8 de diciembre. 
 
Periodo de Prácticas adicional :  Entre el 13 de diciembre 2021 y 14 de enero 2022 se programarán actividades de  
      Prácticas Formativas Obligatorias pendientes. 


